SEMINARIO DE TRABAJO:
“LA SOCIEDAD EN 2040 Y LOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EL GOBIERNO”

Jueves, 5 de julio de 2018
Zaragoza, Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón

La innovación científica y el desarrollo tecnológico constituyen factores indispensables
para el crecimiento económico de un país, y sin lugar a dudas suponen importantes
retos para la administración, el gobierno y el propio sistema democrático. Ante los
desafíos y oportunidades actuales, el sistema democrático debe estar abierto al
debate de nuevas ideas, así como a su posible incorporación en nuevos procesos
administrativos y formas de gobierno.
El seminario tiene un doble objetivo; por un lado, reflexionar sobre el impacto de
posibles amenazas y desafíos en nuestra sociedad y, por otro lado, analizar el
potencial científico e innovador en diferentes ámbitos que den respuesta a los
problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad. Cómo será la administración del
futuro, qué retos tendrá que asumir el gobierno y a qué cambios se enfrenta el sistema
democrático, son cuestiones sobre las que se propone una reflexión orientada a la
búsqueda de soluciones a los desafíos de la sociedad del futuro.
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PROGRAMA

9:45 h.: Bienvenida
10:00 h.: “El medio ambiente y el cambio climático”
Cristina Monge Lasierra
Directora de Proyección externa, Fundación Ecología y Desarrollo
10:30 h.: “El desarrollo técnico: las tecnologías de la información y la comunicación”
Juan Ignacio Garcés Gregorio
Director, Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, Universidad de
Zaragoza
11:00 h.: “El desarrollo científico: las ciencias de la salud”
Pedro Clemente Marijuan Fernández
Invesigador Senior, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
11:30 h.: Pausa café
12:00 h “Desafíos y oportunidades 2040: el impacto en la sociedad y la economía”
Marc López
Director, Agenda Pública
12:30 h.: “Desafíos y oportunidades 2040: el impacto en el sistema político”
Elena García Guitián
Profesora Titular de Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid
13:00 h.: “Desafíos y oportunidades 2040: el impacto en el gobierno “
Jose Tudela Aranda
Secretario General, Fundación Manuel Giménez Abad
Profesor Asociado Derecho Constitucional, Universidad de Zaragoza
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